
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO ONCE 

 

  

             ASIGNATURA: MATEMÁTICAS                                    DOCENTE: RENNE GUTIERREZ 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

Entregar en una hoja examen y anexar el taller impreso. Debe marcar el taller y la hoja examen. 

1. Completa las proposiciones siguientes con los símbolos ∈ o ∉:  

a. 2 ___ {1,3,5,7}, 

b. 5 ___ {2,4,5,6}, 

c. 2 ___ {4,5,6,7}, 

d. 8 ___ {x∈ℕ/8<x<10}, 

e. 0 ___ Ø,  

f. América ___ { x / x es el nombre de un país } 

2. Definir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos:  

a. B={x ∈ ℤ / x−2=5} 

b. T={x / x es una cifra del número 2324}  

c. C={x ∈ ℤ/ x es positivo y negativo} 

d. Q={x / x es una letra de la palabra calcular}  

e. {x / x es una letra de la palabra CORRECTO } 

3. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son vacíos, unitarios, finitos o infinitos?  

a. A = { x / x es día de la semana}  

b. B = { vocales de la palabra vals}  

c. C = { 1, 3, 5, 7, 9, . . . . .}  

d. D = { x / x es un habitante de la luna}  

e. E = { x ∈ ℕ / x < 15} f) F = { x ∈ ℕ / 5 < x < 5 }  

f. G = { x ∈ ℕ / x > 15} h) H = { x ∈ ℕ / 3x = 6}  

g. I = { x / x es presidente del Mar Mediterráneo}  

h. J = { x / x es el número de pelos de todos los eslovacos que viven actualmente} 

4. Consideremos el conjunto A={r ,s,m , e }. Razona la veracidad de las siguientes afirmaciones:   

a. c ∈ A,  

b. {r, c ,m} ⊂ A  

c. {m} ⊂ A 

d. {e ,m ,r} ⊂ A  

e. {s, e } ∈ A  

f. {s, e } ⊂ A 

5. Sean los conjuntos: V ={d }, W ={c , d }, X ={a , b , c}, Y ={a ,b} y Z={a , b , d }. Establece la veracidad de 

las siguientes afirmaciones, justificando en cada caso tu respuesta (a partir de la definición de 

contenencia). 

a. Y ⊂ X  

b. W ⊅ V  

c. W ≠ Z  

d. Z ⊃ V  

e. V ⊄ Y 

f. Z ⊅ X  

g. V ⊂ X  

h. Y ⊄ Z 

i. X  = W  



j. W ⊂ Y 

6. Define cada una de las siguientes funciones mediante un diagrama cartesiano, 
una tabla de valores y una forma verbal: 

a.                                                                                              b. 

 

7. Determina cuál de las siguientes funciones corresponde a una función afín o lineal, a 

continuación, realiza la representación tabular, sagital y gráfica de cada una. 

a. 𝑦 = −2𝑥 − 1 

b. 𝑦 = −4𝑥 

c. 𝑦 =
1

4
𝑥 

d. 𝑦 = −
3

4
𝑥 

e. 𝑦 =
𝑥−5

7
 

8. Establecer los puntos de corte de cada función afín, determinar dominio y rango de las funciones y 

establecer si corresponde a funciones crecientes o decrecientes. 

a. 𝑦 = −5𝑥 + 3 

b. 𝑦 =
6

5
𝑥 − 7 

c. 𝑦 =  −
3

8
𝑥 + 3 

9. Resolver y graficar por medio de la ecuación cuadrática general 

a. 𝑦 = −2𝑥² + 3𝑥 – 3 

b. 𝑦 = −𝑥² + 2𝑥 + 1 

c. 𝑦 = 𝑥² – 3𝑥 

10. Los ingresos mensuales de un fabricante de zapatos están dados por la función 𝐼(𝑧) = 210𝑧 − 3 z², donde 

z es la cantidad de pares de zapatos que fabrica en el mes. Realicen el gráfico aproximado de la función 

y respondan. 

a. ¿Cuáles son los ingresos si se fabrican 120 pares de zapatos? ¿Cuáles son los ingresos si se 

fabrican 300 pares? 

b. ¿Qué cantidad de pares debe fabricar mensualmente para obtener el mayor ingreso? 

c. ¿A partir de qué cantidad de pares comienza a tener pérdidas? 

11. En una isla se introdujeron 120 iguanas. Al principio se reprodujeron rápidamente, pero los recursos de la 

isla comenzaron a escasear y la población decreció. El número de iguanas a los t años de haberlos dejado 

en la isla está dado por: 𝐼(𝑡) = − 𝑡² + 20𝑡 + 120 (𝑡 > 0). Hallar:  

a. La cantidad de años en los cuales la población de iguanas aumentó. 

b. ¿En qué momento la población de iguanas se extingue? 



12. Encontrar el dominio y rango, determinar las asintotas y realizar la representación gráfica de las 

siguientes funciones racionales. 

a. 𝒇(𝒙) =
𝟐𝒙−𝟏

−𝑥+4
 

b. 𝒇(𝒙) =
−𝟑𝒙

−𝒙+𝟑
 

c. 𝒇(𝒙) =
𝟐𝒙𝟐+𝟑

−𝟐𝒙−𝟒
  

d. 𝒇(𝒙) =
𝟓𝒙−𝟏

−𝑥+4
 

e. 𝒇(𝒙) =
−𝒙𝟐−𝟑

𝟑𝒙+𝟓
 

13. Encontrar el dominio y rango, realizar la representación gráfica de las siguientes funciones irracionales. 

a. 𝑦 = √4𝑥 − 30 

b. 𝑦 = √2𝑥 + 3 

c. 𝑦 = √−7𝑥 + 2
3

 

d. 𝑦 = √3 − 𝑥
3

 

e. 𝑦 = √−3𝑥 − 7 
14. El juego de domino consta de 28 fichas como se muestran a continuación 

 

En este juego, a aquellas fichas que tiene el mismo número de puntos en ambos lados de la raya divisoria 

de cada ficha, se denomina “doble” 

a. Determinar la probabilidad de que al seleccionar 1 ficha al azar obtener un doble 

b. Determinar la probabilidad de que la suma de los puntos de esta sea mayor o igual a 10 

15. En una bolsa hay 85 bolas numeradas del 1 al 85. Se extrae una bola al azar. Calcula la probabilidad de: 

a. “Obtener un múltiplo de 6”. 

b. “Obtener un múltiplo de 4”. 

c. “Obtener un número mayor que 20”. 

16. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola 𝑦 = 𝑥2, en el punto 𝑃(1,1) 

17. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva 𝑦 = 𝑥2 − 6, en el punto 𝑃(2, −2) 

18. Calcular el límite de forma numérica. Realizar el procedimiento en el cuaderno.   

a. lím
𝑥→2

𝑓(𝑥) =
𝑥2 − 3𝑥 +2

𝑥 − 2
 ;  lím

𝑥→2
𝑓(𝑥) =________ 

b. lím
𝑥→0

𝑓(𝑥) =
𝑥 

√𝑥+1 − 1
 ;    lím

𝑥→0
𝑓(𝑥) =________ 

19. Encontrar el límite de 𝑓(𝑥) cuando 𝑥 se aproxima a 2, donde 𝑓 se define como: 

𝑓(𝑥) = {
1, 𝑥 ≠ 2 
0, 𝑥 = 2

;  lím
𝑥→2

𝑓(𝑥) =________ 

20. En un pueblo se somete a sus vecinos a votación sobre la instalación de una antena de telefonía. Los 

resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 𝑨: HOMBRES 𝑨𝑪: MUJERES  

𝑩: SI 317 303 620 

𝑩𝑪: NO 223 314 537 

 540 617 1157 

Se selecciona al azar un vecino. Halla 𝑃(𝐴), 𝑃(𝐴/𝐵), 𝑃(𝐵𝐶), 𝑃(𝐵𝐶/𝐴)



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

GRADO ONCE  

 

  

  ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA                 DOCENTE:  Julieth Pinzón G.  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

 

1. Explica qué fue la literatura griega antigua 

2. Realiza una lista de las divinidades griegas en orden jerárquico  

3. Explica quién fue Homero  

4. Explica las dos grandes obras de la literatura griega: La Ilíada y La Odisea  

5. Explica qué son las categorías gramaticales 

6. Realiza un ejemplo por cada categoría gramatical  

7. Explica cómo se redacta un oficio  

8. Explica qué es la oración gramatical  

9. Realiza diez ejemplos de oraciones gramaticales 

10. Explica cuáles son los sintagmas que pueden tener las oraciones   

11. Explica qué son los actos de habla  

12. Explica qué es la pragmática  

13. Explica la diferencia entre fonética y fonología   

14. Realiza la transcripción fonética de 10 palabras  

15. Explica qué fue la literatura del Renacimiento  

16. Explica quién fue Michael de Montaigne  

17. Explica qué es un ensayo  

18. Explica cuáles son los orígenes de la pintura   

19. Explica qué es la retórica y el discurso   

 

 

Importante: entregar resuelto en una hoja examen y en un sobre de manila marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

GRADO ONCE  

 

  

  ASIGNATURA: LECTURA CRÍTICA                 DOCENTE:  Julieth Pinzón G.  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 
1. Realice un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre los tipos de textos argumentativo, 

descriptivo e informativo.  
2. Explique qué es un texto argumentativo e identifique en las características propias (subráyelas) 
3. Realice un texto informativo (de su autoría) sobre la importancia de votar 
4. Realice la lectura de la siguiente crónica y responda 

 https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2008/10/01/cromwell-el-cajero-generoso/ 
a. ¿Qué pasó? 
b. ¿cómo? 
c. ¿cuándo? 
d. ¿dónde? 
e. ¿Por qué? 
f. ¿Quiénes? 
g. ¿para qué? 
 

     Responda las siguientes preguntas: 
5. Explique ¿Qué es un texto descriptivo? Dé un ejemplo 
6. Explique ¿Qué es un texto discontinuo? Dé un ejemplo 
7. Explique ¿Qué es un texto narrativo? Dé un ejemplo 
8. Explique ¿Qué es una infografía? Dé un ejemplo 

 

 

Importante: entregar resuelto en una hoja examen y en un sobre de manila marcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2008/10/01/cromwell-el-cajero-generoso/


LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

GRADO ONCE 

 

  

           ASIGNATURA: INGLÉS                                       DOCENTE: SEBASTIAN MARTÍNEZ S. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________  CURSO: ______ 

Note: This questionnaire must be developed on a test sheet with the respective questions and answers. 

It is important that the presentation and quality of the work will be graded. Nota: Este cuestionario debe 

ser desarrollado en una hoja examen con sus respectivas preguntas y respuestas. Importante se 

calificará la presentación y calidad del trabajo.   

PHRASAL VERBS  

Add up to add numbers 

Call up to contact someone by telephone 

Clean up to clean 

Cut up to cut into many pieces 

Fill up to fill to the top 

Get up to stand up; to get out of bed 

Give up to stop trying to do something 

Grow up to become an adult; to behave in a mature way 

Hang up to end a telephone conversation 

Hurry up to do something more quickly 

Make up to say something not true 

Show up to arrive 

 

1. Complete the sentences below. Use the phrasal verbs in the box. Use the past tense when necessary. 

 

a. My classmate was late. He finally ___________________________ at ten o’clock. 

b. Let’s ___________________________ some vegetables and make a salad. 

c. My little brother likes to ___________________________ stories about space aliens. 

d. You should ___________________________ your room. It’s very messy. 

e. I tried to ___________________________ the numbers but I made a mistake. 

f. I went to bed late, so it was difficult to ___________________________ early this morning. 

g. Tommy wants to be an astronaut when he ___________________________. 

h. We should ___________________________ the car with gas before we drive to Florida. 

i. Try to ___________________________ Eduardo! You’re taking too much time! 

j. Please ___________________________ the phone when you finish your call. 

k. I tried to ___________________________ my friend but he didn’t answer the phone. 

l. Sam didn’t ___________________________. He continued and he won the race! 

 

2. Match the phrasal verbs on the left to their lexical equivalents on the right:  

Turn in  Submit 

Give up Decline  

Turn down Confess 



Own up  Surrender 

Pass away  Kiss and pet 

Make out  Die 

Put off  Vomit  

Throw up  Postpone 

 
3. Complete the text using phrasal verbs in the box.  

Check in           look around            run up             touch down              go off 

Check out                     set off                come back                see (somebody) off 

Angela and I went to Puerto Rico last year. We _______________ at 7am and my parents _____________ at 

the airport. There was a huge queue when we __________________ but fortunately we boarded the plane on 

time. As soon we _____________ we went to the hotel, got out our bikinis and ________________ to the beach. 

During the week we had plenty time to _______________. We saw the Bacardi Rum Plant, the Ermita Espinar 

Ruins and the Punta Borinquen Lighthouse. When we ________________ we had a shock. We’d 

________________ a $100 bill at the hotel bar. Oh, well it was worth it. We had so much fun that we didn’t want 

to ____________________.  

PASSIVE VOICE  

1. Turn these sentences into the passive.  

1. They grow coffee in Brazil. 

__________________________________________ 

 

2. He examines patients on the second floor. 

__________________________________________ 

 

3. She feeds the animal twice a day. 

__________________________________________ 

 

4. They deliver the newspaper in the morning. 

__________________________________________ 

 

5. We lend books only to students. 

__________________________________________ 

1. He found the child in the park. 

__________________________________________ 

 

2. They broke the glasses with a stone. 

__________________________________________ 

 

3. She saw the mouse in the kitchen. 

__________________________________________ 

 

4. He made the dress. 

__________________________________________ 

 

5. Somebody pushed Mary into the water. 

__________________________________________ 

1. He doesn’t spend money on magazines. 

__________________________________________ 

 

2. I don’t make lunch on Sundays. 

__________________________________________ 

 

3. They don’t pay salaries during the weekend. 

__________________________________________ 

 

4. She doesn’t teach French in all schools. 

__________________________________________ 

 

5. She doesn’t keep coins in the cash. 

1. He didn’t grow tomatoes in his garden. 

__________________________________________ 

 

2. They didn’t fly the planes in the morning. 

__________________________________________ 

 

3. She didn’t sing the song after the ceremony. 

__________________________________________ 

 

4. Some readers didn’t like the book. 

__________________________________________ 

 

5. We didn’t translate the book into English.  



__________________________________________ __________________________________________ 

 

2. Unscramble the words to write questions in the passive voice. Use question marks. 

 

a. was / when / that / painted / picture - _____________________________________________________ 

b. were / by hand / carved / those / sculptures - ______________________________________________ 

c. that / taken / photograph / was / when - __________________________________________________ 

d. made of / is / that / what / soap - ________________________________________________________ 

e. this / was / made / silver bowl / in Poland - ________________________________________________ 

f. were / where / those / bought / gold cups - ________________________________________________ 

g. are / what / used for / brushes / these - ___________________________________________________ 

h. movie / was / that / made / when - _______________________________________________________ 

 

3. Match the passive verb phrase with the correct sentence. Draw lines from the sentences on the left to the 

missing participle verbs on the right. 

1. The cat ______________ by the dog. was eaten 

2. The picture _________________ by Aiko. was won  

3. The pizza ________________ by Kanata  was written  

4. Your car _____________ by someone. was kicked  

5. The race _________________ by Aria. was performed  

6. The essay ________________ by Togo. was drawn  

7. The dance ________________ by Smith-sensei. was stolen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO 11º 

 

  

  ASIGNATURA:    BIOLOGÍA                          DOCENTE:  ALEJANDRA ALVIS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

El trabajo debe ser realizado a mano y en hoja examen 

 

1. Complete las siguientes frases:  

a) La teoría _________________ afirma que los seres vivos se componen de unidades básicas 

llamadas __________________.  

b) La célula es la unidad de ____________, de ________________, de ________________ y de 

___________________ de los seres vivos.  

c) Las células _________________ se caracterizan porque no tienen un núcleo definido, por el 

contrario, las células ____________________ se caracterizan porque tienen una membrana que 

delimita el núcleo.  

d) Las células eucariotas pueden ser de dos tipos: _________________ y __________________. 

2. Explique qué es la célula 

3. Identifique las diferencias entre la célula animal y vegetal 

4. Los seres vivos están constituidos por diferentes células. Esto es una ventaja o una desventaja. 

Justifica tu respuesta 

5. Entre las células procariotas y eucariotas, cuales son las más desarrolladas y por qué. 

6. Identifique y diga la función de cada una de las partes de la célula animal 

 
7. Explique que es un tejido y cuál es su función  

8. Dibuje un esquema de una planta e indique donde se ubican los tejidos vegetales. 

9. Explique que es un órgano 

10. Explique que es un sistema y cuál es su importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO 11º 

 

  

  ASIGNATURA:    QUÍMICA                           DOCENTE:  ALEJANDRA ALVIS 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

El trabajo debe ser realizado a mano y en hoja examen 

1. Explica que es una solución química y que partes la componen 

2. Explica que es soluto y solvente 

3. Explica que es concentración química y para qué sirve hallarla 

4. Nombra que tipos de concentraciones hay con sus respectivas formulas 

5. Determina la concentración molar de una muestra de 500 ml de solución y 35 g de NaCl 

6. Determinar cuál será la molaridad de una solución que contiene 2.5 moles de K I en 5 litros de solución 

7. Determinar cuál será la Molaridad de una solución que contiene 446 moles de KOH en 3.00 L de 

solución. 

8. Nombra 5 hechos importantes de la química orgánica  

9. Explica que es la química orgánica y cuál es su importancia  

10. Nombra las siguientes estructuras según la nomenclatura IUPAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 
“Forjadores del futuro” 

NIVELACIÓN I SEMESTRE 2022 
GRADO UNDECIMO 

  

ASIGNATURA: FÌSICA        DOCENTE LAURA RESTREPO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________________________________ 

ENTREGA: Hacer entrega en hoja de examen, tamaño oficio, con el taller impreso anexado. 
 

TALLER DE NIVELACION FISICA  

 

1. Elabore un mapa conceptual que resuma el contenido.  

Este debe incluir - Definición y características de una onda - Clasificación de las ondas - Ejemplos de 

cada tipo de onda - Parámetros y su definición Recuerde que un mapa conceptual tiene conceptos 

(obvio), eso significa que no debe utilizar textos extensos, la clave es relacionar conceptos utilizando 

buenos conectores. Como regalo, le daré una ayudita para el inicio.  

 Lea la pregunta y marque la respuesta correcta 

2. La rapidez de propagación depende de:  

I) Longitud de Onda 

II) Amplitud  

III) Frecuencia  

a) Solo I  

b) Solo II  

c) Solo III  

d) I y III  

e) II y III  

         3.  Indique qué afirmación es VERDADERA:  

a) La amplitud es constante para toda onda en un mismo medio.  

b) A mayor amplitud, mayor rapidez de propagación.  

c) Las ondas cambian su dirección de propagación al refractarse.  

d) Las ondas pueden curvar las paredes debido a la reflexión.  

e) El sonido es una onda electromagnética.  

   4. - Si una onda de 2 m de longitud tiene una frecuencia de 30 Hz ¿A cuánta velocidad se mueve?  

5. Dos cargas puntuales q 1= - 50 μC, q2= + 30 μC, se encuentran encima de una recta, Determinar:  

a) la distancia que se deben separar las cargas q1 y q2 para que la fuerza eléctrica entre ambas cargas sea 

de 10 N ,  

b) a que distancia la fuerza se duplica  

6. Entre 2 cargas negativas separadas 15 cm. se produce una fuerza de repulsión de 12,8 N; si la primera 

carga tiene un valor de 8 c , ¿qué valor tendrá la segunda carga? 

 

7. Dos cargas q 1= 4uc = 4*10-6 C y q2= -8uC están separadas a una distancia de 4 mm ¿Determinar con que 

fuerza se atraen? Dibuje la dirección de los vectores F12 y F21 

8. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 

ohmios y funciona con una batería de 30 V. 

9. Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa una corriente de 4 

amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. 

10. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de 

potencial de 11 voltios. 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO ONCE 

 

ASIGNATURA: ECONOMIA              DOCENTE: ADRIANA RODRIGUEZ 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________CURSO: ____________ 

 

1. Defina Que es el estado moderno y cuáles son sus principales características 

2. Describa cual es la historia de la constitución de 1991 cuales fueron sus causas y cuales sus 

principales consecuencias 

3. Cuáles son las ramas del poder público según la constitución de 1991 y cuál es la función de cada una 

de ellas  

4. Cuáles son los miembros del poder legislativo y cuáles son sus funciones 

5. Que derechos consagra la constitución colombiana en cuanto a comunidades étnicas, mujeres y niños 

(explicar cada uno de los artículos que los menciona) 

6. Que son mecanismos de participación ciudadana defínalo y de un ejemplo de cada uno de ellos. 

7. Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos 

8. Que es globalización 

9. Que son tratados de libre comercio, nombre los más importantes que están vigentes actualmente y 

explíquelos 

10. Cuáles son los principales modelos económicos, explíquelos a través de un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

 

GRADO: ONCE   

 

  

  ASIGNATURA:       FILOSOFÍA                       DOCENTE: Leandro Tovar Mejía 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. Explique con sus palabras cómo es el planteamiento de la pregunta por el SER. 

2.  ¿Qué es la ontología? 

3. ¿Cuáles según los principales problemas de la metafísica? 

4. Explique con sus palabras que es la diferencia ontológica 

5. Realice una breve explicación de argumento ontológico  

6. Explique qué significa la expresión “Dios ha muerto” 

7. Explique brevemente qué estudia la epistemología  

8. ¿qué diferencias existe entre la explicación platónica y la explicación aristotélica del conocimiento?  

9. ¿qué son las ideas innatas y por qué estas son las bases del conocimiento según descartes? 

10. ¿en qué cosiste la crítica al innatismo de descartes? 

 

 

NOTA: Entregar trabajo en hoja tipo examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO I SEMESTRE 2022 

 

GRADO: ONCE   

 

  

  ASIGNATURA:       PASTORAL                       DOCENTE: Leandro Tovar Mejía 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. ¿Qué diferencia las creencias taoístas de las creencias confucionistas? 

2.  ¿Qué simboliza el tao y cuál es su función en el taoísmo? 

3. ¿Cómo se desarrolla el fenómeno religioso en la vida pública? 

4. ¿Cuál es el impacto del culto al cuerpo en las sociedades contemporáneas?  

5. ¿Cómo se vive la religión en la era digital? 

6. ¿Por qué es importante la paz espiritual en la religión islámica? 

7. Elabore un perfil de un ciudadano creyente.  

8. ¿Qué es la sociedad poscristiana? 

9. Haga una breve reseña indicando por qué cree usted que las sociedades actuales son menos 

religiosas que las antiguas.  

10. ¿qué es el ateísmo? 

 

 

NOTA: Entregar trabajo en hoja tipo examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO ONCE 

  

  ASIGNATURA:  FUNDAMENTOS                      DOCENTE: Claudia Milena Suárez Devia 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. ¿Cómo se clasifican los costos en los que incurre una empresa al producir un bien o un servicio? 

Explique cada uno y de ejemplos puntuales 

2. Explique mediante un ejemplola diferencia entre costo y gasto 

3. Explique PASO A PASO mediante un ejemplo el proceso mediante el cual se deprecian las máquinas y 

los utensilios de una empresa. 

4. Elabore la depreciación de: 

Una maquina plana cuyo valor es $2.300.000 (hasta llegar al valor de 1 minuto) 

Un tractocamión cuyo valor es de $ 635.000.000 (hasta llegar el valor del día) 

Unas tijeras cuyo valor es de $74.000 (Su vida útil es de 1 año, y con ella a diario se producen 

aproximadamente 50 camisas) 

5. Explique uno a uno los conceptos que debe tener en cuenta al momento de liquidar la mano de obra de 

una empresa. 

6. La empresa “EL NIVELAZO”, tiene en su planta de personal: 

2 operarios de máquina plana cuyo salario es el mínimo legal vigente 

2 operarios en corte y confección cuyo salario es $1.200.000 

1 Secretaria General cuyo salario es $2.000.000 

Liquide el costo que la EMPRESA debe pagar por cada uno de sus empleados 

7. Con la siguiente información, determine el costo unitario de producción de una camisa, y establezca la 

utilidad del ejercicio a través de un presupuesto.  

MATERIA PRIMA MANO DE OBRA MAQUINARIA OTROS GASTOS 

TELA $12.000 m 2 OPERARIAS C/U 

MINIMO 

MAQUINA PLANA 

$1.300.000 

SERV PUBLICOS 

• GAS 114.5 KW/H 

• LUZ 225 KW/H 

• AGUA $75.000 

MENSUAES 

• INTERNET 

$45.000 

MENSUALES 

BOTONES BOLSA POR 

500 $50.000 

SECRETARIA 

$950000 

COLLARIN 

$2.000.000 

ARRIENDO $700.000 

ENTRETELA $3.000m 2 VENDEDORES 

$800.000 C/U 

FILETEADORA 

$1.000.000 

PUBLICIDAD$150.000 

HILO COMO POR 1000 

METROS 

APROXIMADAMENTE 

$17.000 

   

          EN CADA CAMISA SE VAN 1.5M DE TELA , 8 BOTONES, 45CM DE ENTRETELA Y EL CONO DE     

          HILO ALCANZA PARA 10 CAMISAS. El TIEMPO DE ELABORACI´N DE CADA CAMISA ES DE 10  

          MINUTOS 

8. ¿Qué es y cómo se clasifica un presupuesto? 

9. Teniendo en cuenta la tabla anterior elabore el presupuesto de un mes 

10. ¿Qué son las NIIF y cuál fue su proceso de implementación en Colombia? 

 

IMPORTANTE: 

El trabajo debe ser entregado en hojas de examen 

Cada uno de los ejercicios debe estar realizado en lápiz, y con el procedimiento paso a paso 

 

 

 

 



 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO ONCE 

  

  ASIGNATURA:  INFORMATICA                      DOCENTE: FERNANDO LEON CASTRO  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

1. ¿PARA QUÉ SIRVE EL DIAGRAMA DE GANTT? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. COMPLETE EL  SIGUIENTE PÁRRAFO: 

___________________________de Google es un software de administración de encuestas que se 

incluye como parte del conjunto gratuito Google Docs Editors basado en la web que ofrece 

_________________________ de Google solo está disponible como una aplicación web. 

 

Formularios, Hojas de cálculo, Excel, Encuesta, Google  formularios 

 

3. ¿EXPLICA CON SUS PALABRAS PARA QUÉ SIRVE REALIZAR UNA ENCUESTA? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.  RELACIONA CADA ICONO Y COLOQUE LA  RESPUESTA CORRECTA DEL DIAGRAMA DE 

FLUJO:   

 

Columna, Fila, Celda, Pestaña de Hoja 

 

 

 

 

 



5. NOMBRE LAS 3 BARRAS MAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA DE GOOGLE FORMULARIOS: 
 

1.____________________________ 2._________________________3._________________________ 

6. REALICE UN CUADRO COMPARATIVO ENTRE EXCEL Y GOOGLE FORMULARIOS  DE LOS 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 

EXCEL GOOGLE FORMULARIOS 

1_________________________________ 
2_________________________________ 
3_________________________________ 

1_________________________________ 
2_________________________________ 
3_________________________________ 

 

7. COMPLETE LA SIGUIENTE PARRAFO: 

Los ____________________________________________ sirven para visualizar los componentes 

básicos de un proyecto y para organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas 

resultantes se programan en la línea de tiempo del ____________________________________, junto 

con las dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los hito 

 Diagramas de Gantt, Google Formularios, Diagrama de Gantt, Encuesta.   

8. ¿DEFINA CON SUS PALABRAS PARA QUÉ SIRVE GOOGLE FORMULARIOS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9.  IDENTIFIQUE Y COMPLETE EL NOMBRE DE LA GRÁFICA CON LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

10. ¿EXPLIQUE EL PASO A PASO DE CÓMO SE INGRESA A GOOGLE FORMULARIOS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

LICEO ANTONIO DE TOLEDO 

“Forjadores del futuro” 

CUESTIONARIO ISEMESTRE 2022 

GRADO ONCE 

  

  ASIGNATURA:  LEGISLACIÓN                      DOCENTE: Claudia Milena Suárez Devia 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________CURSO: ____________ 

 

1. ¿Qué es un comerciante?¿Cuáles son los requisitos de ley para ser considerado un comerciante? 

2. ¿Cuáles son las inhabilidades para ejercer el comercio, contempladas en el código de comercio? 

3. ¿Cuáles son las obligaciones de los comerciantes? ¿cuáles son las causales de la pérdid de la calidad 

de comerciante? 

4. Mediante un dibujo, explique 5 actos que la ley considera mercantiles 

5. Explique mediante un ejemplo cada uno de los casos de competencia desleal, contemplados en el 

código de comercio. 

6. Explique uno a uno los fenómenos societarios 

7. ¿cuáles son las funciones de la Cámara de Comercio y de la Superintendencia de sociedades? 

8. Elabore un cuadro comparativo sobre las características de cada una de las sociedades comerciales, 

presentes en Colombia. 

9. Explique la diferencia entre capital suscrito, autorizado y pagado 

10. ¿Qué es un establecimiento de comercio, cuáles son sus elementos? ¿Cuál es su diferencia con  un 

local comercial? 

 

 

IMPORTANTE: 

El trabajo debe ser entregado en hojas de examen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


